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LA GRAN IIÍPOI'TANCÍA DE LAS KMVPEPAS MEDIAS EN DASE AL EJEMPLO DE

LA REPÚBLICA FEDEPAL DE ALEPANTA (*).

K o 1 f r a m G r u h 1 o r

El área empresarial de las empresas medias y pequeñas se

encuentra dentro del marco de la Política Económic¿i en un nue

vo resurgimiento. La flexibilidad y la dinámica fundacional, -

que constituye, sin duda, .la virtud específica de 1¿ÍS empresas

medias y pequeñas son, sin duda, en períodos de debilidad de -

crccirniori Lo y de ocupación, económica bienes muy preciosos, y, --

no por üitirr.o, en base a estos motivos, el autor de la obra ha

realizado una evaluación detallada de lo que significan las era

presas iiiediasv pequeñas cuyos resultados se exponen a conti-

nuación (1) .

SITUACIÓN _ACT(TAL Y J^^P-OL^O

El área de las cnpresas ir-edias y peque fías es tr adiciona 1-

mente el campo en el que se renueva de forran dinámica la Econo

mía Empresarial. A largo plazo, puede considerarse que el nüme_

ro de las creaciones y de las quiebras están más que saldadas.

Así, la estadística demuestra que de entre todas las empresas

(*) lia traducción del original aloran ha sido realizada por el
Prof.Dr.Dr.Santiago García Echevarría, Catedrático de Política
Económica de la Espresa de la Unívc¿rsid¿¡d de Alcalá de Henares.

(1) Vc.r:Wolfr?:.Ki Gruhlcr: "E'virtscliaf tsf. ale tor Mittelstand - 7,u Wesen
und Rcdcutung I'vloiner uno riiittlero.v Untevnehrr.en i.n cler Rundesrepu-
blik Deutschl a.ruT; Deutscher Ins t.itus-V(ir lag GmbH, Colonia 1984,
19 6 págs. 2 3 DM.
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con obligaciones fiscales do ventas en base de los datos com

para ti vos ele 1.968, se ha .incrementado c± número de empresas , lo

•que se debe a la evolución positiva a partir de 1.978. Así, el

número de estas empresas con obligaciones fiscales , según los -

datos del año 1.982,era de 1.752.358 ; lo que significa una ci-

fra superior a la de 1.96 8 en un 6%. Del conjunto de estas e m —

presas,1.749.348 o aproximadamente el 99'8%,alcanza unvolumen -

de hasta IDO millones de D!̂ , lo que puede considerarse en forma

global como el límite a la gran empresa. Esta expansión es tan-' •

to más impresionante si se considera que los límites de la obli-

gación fiscal referido a las ventas se ha incrementado pasando -

de 12.000 DM de volumen anual de ventas en 1.968 a 20.000 DM en

1.982; los empresarios más pequeños no están registrados en las

estadísticas.

Una evolución notable ha experimentado, sobre todo, el área

de los servicios. Aquí, el número de las empresas pasó de 426.650

en 1968 a 559.057 en 1982, lo que significa un incremento de -

casi un 40% .Taro también el sector de la construcción (+2¿'lv.) -

aquí se registra especialícente el boom de la cosntrucción de los

años 7 0 - así como todo el área del transporte y de las comunica

ciones ( + 12 ' 5rs ) , han experimentado incrementos notables. En -

conjunto, el número de empresas se incrementó en los tres secto-

res en aproximadamente 214.000 unidades económicas. Se han expe-

rimentado notables perdidas, por el contrario, en el área del co

mercio (aquí sobre todo el área del comercio de alimentación al

por menor), el área de la industria, así como todo el área corres

pondiente a la banca y seguros. F.n estas áreas se redujo entre

1968 y 1982 en un total de 120.000 unidades económicas.
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AMPLIO POTENCIAL DE J^JAE_STAC_1ONKS

La importancia de las empresas medias y pequeñas, desde el

punto de vista global, incluyendo todas aquellas unidades econó_

micas que tienen hasta 500 personas ocupadas y/o realizan un vo

lumen de ventas anuales de hasta 100 millones de DM, tiene una

importancia decisiva en la economía de la República Federal de

Alemania. Lar; empresas medias y pequeñas son las que realizan -

las aportaciones fundamentales para el conjunto de la economía^

siendoy en detalle,las siguientes:

- Ocupan a tros ck? cada cinco personas ocupadas.

- Realizan el 501 de todas las ventas registradas fiscalmen_

te.

- Aportan la mitad del Producto Nrícional Bruto.

- Realizan 2/5 partes cíe todas las inversiones brutas.

~ Forman GI 85?; de todos los aprendices.

Sin o-rbargo, la participación en el volumen de ventas de las

empresas medias y pequeñas dentro del coni unto de la valoración

de todas lar. empresas de la República Federal de Alemania se ha

reducido algo en los Ci.lt in.os años, y so encontraba en 1.982 en el

50'9%, muy por debajo del valor de 1.980 que era de 53'6%.

Esta tendencia se aprecia en casi todos los Estados Federados.

Sin embargo, es superior su aportación en casi todos los Estados

Federados en cvianto al significado económico frente a las grandes

empresas. Solamente en 7 de los Estados Federados Alemanes las em

presas medias y pequeñas realizan mas de la mitad del coniunto -

de ventas anuales, incluso en los restantes 4 países Federados

tales como Bremen (naval) , Ilesscn (química) y Hordrhein-Kestfalen

(siderurgia, automóvil) está determinada por la gran empresa, al

canzando las empresas medias y pequeñas en cualquiera de los casos
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muy cerca del 50'i del volumen ña ventas. Solamente en la ciudad

Estado de linmburgo las empresas medias y pequeñas abarcan un 26%

del volumen de ventas total con lo que se encuentra ciertamente

por detras de las grandes empresas.

DIFICULTADES DE UN CONCEPTO DE EMPRESAS MEDIAS Y PEQUEÑAS.

El concepto "Pequeñas y Medianas Empresas" o "Clases ''Tedias

Empresariales", no está claramente definido en la terminología -

científica económica. Ahora bien, algunas características cuali-

tativas y cuantitativas determinadas se uti]ÍL'.¿m frecuentemente

en la investigación de la empresa media y pequcla. Por lo aue se

refiere a los aspectos cualitativos existen magnitudes , entre -

los expertos, en cuanto a las magnitudes de medida. Así, se e n —

tiende por clases medias empresariales, acuellas unidades económi_

cas de la artesanía, industria, comercio, hostelería, restaurantes,

transportes y otras actividades, que se realizan por empresarios

autónomos, con colaboradores asumiendo en su dirección el riesgo

económico y que generalmente no se financian a través del mercado

de capitales.

Pero a los efectos de disponer de algún punto de referencia

estadístico para medir las empresas mediéis y pequeñas se sitúa -

generalmente, a los efectos económicos, las siguientes magnitudes

cuantitativas:

- Pequeñas Empresas; hasta 4 9 personas ocupadas, o hasta 1

millón de DM de ventas anuales.

- Empresas Medias: de 50 a 499 persona." ocupadas, o de 1

millón a 100 millones de ventas anuales.

- Empresas Grandes: mas de 500 personas ocupadas y más de

100 millones de ventas anuales.
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FLEXIBILIDAD ̂ VEKSUS VENTAJAS DE TAS GRANDES EMPRESAS

La destacable importancia económica en el sector de las em-

presas mediar, y pequeñas no sólo puede medirse en magnitudes

cuantitativas^tales como volumen de ventas y número de empresas

La aportación decisiva en cuanto al potencial productivo del sis_

tema económico consiste fundamentalmente en el hecho de la capa-

cidad de poder reaccionar de manera más rápida y flexible^ y con

mayor capacidad de riesgo^ a las situaciones cambiantes del merca

do.

Solamente ya 4/5 partes de Jas pequeñas y medianas empresas

están dirigidas bajo la forma jurídica de sociedades personales,

esto es, el propietario tiene que asumir la responsabilidad tota_l

mente impersonal contra todos los exigibles. Sólo él es el que so

porta el riesgo del mercado que .legitima tarrbión a la empresa '-

la oferta de suministros. El riesgo no es pequeño, ya que estas em

presas medias' y pequeñas tienen que hacer la competencia a las -

grandes empresas, con las desventajas CUÍ; pudieran significar en -

costes y en la propia subsistencia, lo que condiciona a la

coirpra dé mercancías, donde la gran empresa obtiene una serie de

rebajas. También so. refJeja en la producción donde la falta de per_

sonal especializado y los elevados costes salariales adicionales

posan seriamente en la estructura competitiva. Por último, muchas

de las pequeñas empresas en el área de ventas se encuentran en si-

tuación de desventaja y presentan dificultades en los mercados de

exportación frente a las grandes empresas o son suministradores -

dependientes de graneles Kouzern.

Por regla general , las etr.pi:er-;as medias y pequeñas tienen ma-

yor . s dificultados para porJor absorver las exigencias burocráticas

que lo que repercute en las grandes empresas. Por último^pocas veces.

disponen de especialistas o departamentos especializados que puedan

enfrentarse jurídicamente a la?i prescripciones y a las autoridades
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en los contactos permanentes que exige hoy la moderna economía.

Adicionalmen te a las empresas inedias y pequeñas les repercute el

peso del Estado a través de los gastos de administración .En -

las pequeñas eir.presns se añade ademas a esta carga de costes los

servicios auxiliares que tienen que prestar al Estado que viene

a representar aproximadamente el volumen del beneficio neto. Con

datos: al 3% del volumen de ventas asciende la carga administra-

tiva del sector publico, esto es, en muchos de los casos más que

el beneficio neto de las empresas después de descontar todos los

costes.

Pero donde verdaderamente las empresas medias y pequeñas se

encuentran en una grava desventaja es en la falta de dotación con

capital propio. Este capital propio se redujo desde 1.965 en una

media del 341 en el conjunto, correspondiendo un 63-í al sector de

la construcción, un 59 5 al sector de la confección, y un 535 al -

sector del comercio al por menor. La consecuencia de todo ello es

que las inversiones con grandes riesgos, esto es, las innovacio—

nes económicas, tropiezan con grandes dificultades al no disponer

de suficiente dotación con capital propio.

ELEMENTO VIGOPTZApOR_

A la vista de estas granaos desventajas frente a las grnades

empresas, es todavía mucho más sorprendente y milagroso que en la

República Federal de Alemania, las empresas inedias y pegúelas pue_

dan confirmar día a día su capacidad para poder reaccionar con rá

pidez y flexibilidad, asegurando los cambios del mercado, incluso

en los sectores de grandes progresos técnicos. Así lo demuestra -

el creciente número de empresas nuevas que tratan de aprovechar -

las oportunidades de futuro on los nuevos mercado.

El número de las decisiones .singulares empresariales descentre,

libadas quo caracterizan a aripllo:; sectores de las empresas
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medias y pequeñas garantizan los rápidos procesos de adaptación

y reforma do los sistemas de economía ce mercado. Sin una cla-

se media empresarial 3mp.liM.p0.nte extendida^ nue a este respecto

se esta regenerando continuamente y con ello produce impulsos -

al acontecer en el mercadeólo sería capaz de adaptarse una econo

mía de ¡r.ercado.

Esta compensación innovativa permanente de oferta y demanda

la utilización productiva de tx-abajo y capital, se asegura funda-

mentalmente a travos ele un comportamiento flexible de las empre-

sas medias y pequefvas. Facilitan la posibilidad de oferta de mercan-

cías y servicio', al incorporar permanonotcmente nuevas ideas en la

actividad oníprcsarial para mejorar productos e innovaciones técni —

cas. Individualismo y creativa ciad do las ofertas en el mercado exi-

gen dinámica económica y aseguran los mercados de futuro.

Estas carácterísticas,, así como la elevada disposición de per-

manencia y ue resistencia en situaciones coyuntura3.es difíciles de

las empresas medias y peauoñas constituyen el apoyo decisivo a la

actividad económica. Ksto también tiene validez para el mercado de

trabajo , ya que los productos y servicios de las empresas medias

y pequeñas, configuran, por regla general, procesos intensivos de

trabajo, mf.s intensivos oue los de las grandes empresas caracteri-

zados por una intensificación del capital. Pero ello significa,

sin embargo, que las empresas medias y pequeñas con una notable di_

mensión ofrecen perspectivas de empleo, y con ello constituyen -

también el fundamento que estabiliza los niveles de ocupación en

el mundo económico. Sin duda, el tema del paro en la República Fe

deral de Alemania no sería ya un tema de debate, si los aproximada^

mente 1750.000 empresas medias y pequeñas pudieran colocar adicio-

nalmente un puesto de trabajo, si las circunstancias económicas lo

permitiesen.

• Y no por último,en el ejemplo de los países en vías de desarroli

se demuestra la gravo incidencia que tiene sobro la trayectoria
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Positiva ció una economía cuando falla un airplio nivel einpresa-

r i a l de eiapreaas rnocíir;p y pcauc:ias. IJOD bajos niveles de vida

do la población cu estos paí::.r:s y la fal ta de diníir.vicci económ

ca y es lab i Lie?, :i social en estos países del tercer mundo tiene

mucho que ver con el hecho de eme no e>:iste /lo suficientemente

fuerte una clase media empresarial.
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